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Espacio de Cultura y Arte
II CONCURSO LITERARIO EMMA
RE-ESCRIBIENDO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
EMMA convoca este concurso con el objetivo de dar a conocer el talento
literario de mujeres y jóvenes participantes en el espacio. Se trata de un
concurso de escritura con categoría prosa y verso.
Del 10 al 28 de junio presentación de relatos.
Del 1 al 5 de julio exposición y votación de relatos en el EMMA.
8 de julio merienda de cierre del concurso.
Consultar bases en www.espaciomujermadrid.es

MADRID-ARTE
VISITA FAMILIAR AL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
Un viaje por nuestro pequeño mundo, realizaremos un recorrido imaginario por
lugares muy lejanos en los que conoceremos a personas y culturas fascinantes.
Esta vista es para realizarla con peques de 3 a 6 años.
Jueves 27 de junio a las 11:30 h. Museo Nacional de Antropología.
Facilitado por: Juan de Dios Morán, profesor de historia CES 1º de mayo.
Inscripción previa.

TERTULIA EMMA: Debate y discusión sobre las condiciones socioculturales
que favorecen las violencias machistas.
¿quieres saber que hacer en Madrid este verano? Este es un lugar donde
hablar, escuchar, compartir opiniones y saberes entre mujeres, en esta ocasión
compartiremos planes que podemos hacer y disfrutar solas o en compañía
durante el verano.
Jueves 27 de junio de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: Ana de la Torre Carrera. Trabajadora Social EMMA.
Inscripción previa.

Espacio Abierto al Barrio
DÍA DE LA ESPECTADORA
A partir del lenguaje cinematográfico se pretende completar la experiencia de
ver una película mediante el diálogo posterior, la reflexión y análisis crítico
conjunto. Descubriendo, interiorizando y debatiendo las diferentes realidades
que nos ofrece el cine.
Viernes 7 de junio de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.

MUESTRA TALLERES EMMA
Como cada año, las participantes y formadoras de los talleres permanentes del
EMMA nos muestran lo aprendido a lo largo de este curso, compartiendo una
merienda con todas las personas que integran este espacio.
Miércoles 19 de junio a las 17:30 h.
Entrada libre.

MUESTRA TALLER: CORO EMMA
El coro del EMMA interpreta el nuevo repertorio trabajado a lo largo del curso,
visibilizando a las mujeres músicas y dándoles voz.
Martes 25 de junio a las 18:00 h.
Entrada libre.
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HORARIO DE ATENCIÓN 

De lunes a viernes 

de 09:30 a 20:00h.

Todas las actividades son 
gratuitas.

Disponemos  de servicio 
de ludoteca previa 

solicitud.

AUDICIÓN FIN DE CURSO: ORQUESTA LA MÚSICA DEL RECICLAJE Y
COLABORACIÓN DEL CORO EMMA
El proyecto social La Música del Reciclaje tiene como objetivo ofrecer
formación musical a menores educando en valores y favoreciendo la
participación en la construcción de sus propios instrumentos reciclados. Esta
orquesta de niñas y niños mostrarán su trabajo en el EMMA.
Lunes 10 de junio (hora por confirmar)
Entrada libre.

MUESTRA TALLER TEATRAL : LAS MUJERES DE LORCA
Las alumnas del taller de teatro, ponen el broche final a este curso con una
muestra donde interpretarán una dramaturgia de algunos textos de diferentes
obras de Lorca protagonizadas por mujeres.
Lunes 24 de junio a las 18:00 h.
Entrada libre.

TIENDA DEL EMMA: TRUEQUEANDO
Espacio donde participar y compartir, aportando ropa de segunda mano, en
buen uso e intercambiándola entre las mujeres del barrio. Favoreciendo así
otra forma de consumir y relacionarse.
Recogida ropa: viernes 14 de junio, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 21 de junio, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.

Espacio de Salud
LA BOTICA: GESTIÓN DEL ESTRÉS
Espacio para aprender a cuidarnos, con un formato diferente, dividido en tres
módulos independientes entre si, en esta ocasión abordamos el tercer y último
bloque, 4 sesiones para aprender a identificar el estrés y adquirir herramientas
para manejarlo.
Lunes del 24 de junio al 15 de julio de 11:00 a 12:30 h.
Facilitado por: Adriana F. Caamaño. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.

Espacio de Empoderamiento
SEPARACIÓN Y DIVORCIO. ANÁLISIS DE CUSTODIA COMPARTIDA
Información de cómo actuar cuándo la pareja se rompe. Tipos de juicios y
medidas que se deben determinar tanto si existen menores como si no.
Analizaremos la custodia compartida, requisitos, formas y efectos.
Miércoles 12 de junio de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por Verónica Bordón. Abogada EMMA.
Inscripción previa.

Espacio de Foro y Encuentro
MUJERES VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO
Encuentro para conocer y reflexionar sobre el papel que desempeñaron las
mujeres durante la dictadura en España y como sufrieron de un modo
particular la brutalidad del régimen ¿las hemos olvidado?
Organizado por Grupo Local de Vallecas de Amnistía Internacional.
Miércoles 26 de junio de 18:00 a 20:00 h.
Inscripción previa.

http://www.espaciomujermadrid.es/

